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Inversionistas
Retail

67%

Inversionistas

Institucionales

33%

Valor de Capital 
Emitido

US$ 70.7Mn (3)

PÁG. 03

Resumen Ejecutivo
FIBRA Prime a junio 2021

FIBRA Prime es un vehículo de inversión que

está conformado por un portafolio de

inmuebles que generan rendimiento por los

flujos de sus arrendamientos, y en base a ello

proporciona retornos atractivos a sus

inversionistas. Emite valores colocados por

oferta pública y listados en la BVL.

❑ L

FIBRA Prime es el primer FIBRA regulado en el

Perú. Cuenta con un programa de US$ 500

millones de dólares (NAV 1) aprobados por la

Superintendencia del Mercado de Valores

(SMV).

❑ L

Desde su lanzamiento en diciembre del 2018

hasta la fecha, FIBRA Prime ha obtenido un

total de US$ 70 Mn (2) del mercado de

capitales, además de la obtención de

financiamientos por un total cercano a los US$

20 Mn.

❑ L
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Distribución por Tipo de Inversionista

Valor de Activos N° de Activos

Evolución del Portafolio - Acumulado

Monto del programa

Net Asset Value US$  500 Mn

Administrador / 

Originador

Entidad estructuradora

Agente colocador

Emisora / Ticker

Fiduciario

Inversionistas 401

Duración Indefinida

Suscripción Mínima No hay monto mínimo 

(1) Net Asset Value. (2) Importe incluye el monto adjudicado durante la 1era Colocación (Dic 2018), 2da Colocación (Jun 2019), así como el monto colocado en rueda de suscripción preferente de la 3ra Colocación, publicado como HHII el 21.04.20

(la oferta pública de dicha Tercera colocación fue suspendida por emergencia sanitaria nacional, publicado como HHII el 30.04.20) y 4ta Colocación (Dic 2020). (3) Valor corresponde al total de certificados de participación emitidos en cada

colocación, valorizados por el valor nominal respectivo al momento de su emisión.

Af-
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Estrategia de

crecimiento en base a

aportes de

inmuebles por más

de US$ 700Mn.

Estructura jurídica

más sólida para la

transferencia de activos

en el ejercicio del

dominio fiduciario,

acorde con la Ley del

Mercado de Valores.

Estructura del 

vehículo

Generación de 

oportunidades

Fees alineados al

resultado operativo del

portafolio y altos

estándares de gobierno

corporativo (1).

Alineamiento 

de intereses

Portafolio

diversificado de

activos, contratos de

alquiler en su mayoría

en dólares, de largo

plazo y con incrementos

anuales.

Políticas

de Inversión

(1) Las comisiones atribuidas a APSA y el asesor financiero, se encuentran en línea con las prácticas del mercado y están en base al resultado operativo del portafolio y al monto colocado, respectivamente.

Modelo de Negocio
FIBRA Prime
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Gestión 
Comercial del 
Portafolio 
administrado

02



Contexto Actual 
Entorno Macroeconómico 

PÁG. 06

1
• Segunda Ola del COVID-19 descendería hasta mínimos a mediados de julio. 

2
• Proceso de vacunación se completaría entre 4T – 2021 y 1T – 2022.

3
• Incertidumbre del próximo Gobierno.

4

• Mercados cambiario y financiero han reaccionado a la baja y con alta volatilidad al 
ritmo de encuestas e incertidumbre del resultado electoral.

5

• Confianza Empresarial retrocede e indicadores de gasto privado muestran 
desaceleración.

6
• Niveles de empleo aún no alcanzan niveles prepandemia.

7

• Perspectiva de crecimiento discretas, depende de implicancias de definición de 
escenario político.

Crisis Sanitaria

Contexto Político



Contexto Actual 
Entorno Macroeconómico 

PÁG. 07

La elevada 

presión cambiaria 

llevó el tipo de 

cambio a un 

nuevo récord, a 

pesar de la 

intervención del 

BCR

Mercado Laboral Formal (PLAME)

Empleo aún no recupera nivel prepandemia (2019)

Fuente: Encuentro Mensual SAE – JUNIO 2021

Fuente: MACROCONSULT – Informe Perú 2021: Entre El Rebote y la incertidumbre /Junio 2021.

Planilla Mensual de Pagos (PLAME) – Sunat / BCRP e INEI. Elaboración de Macroconsult. 

Tabla de Página 15 de nota 21 semanal del BCRP a mayo 2021:



Contexto Actual 
COVID-19 y Recuperación

PÁG. 08

Segunda ola del COVID-19  descendería hasta mínimos a 

mediados de Julio

Proceso de vacunación se completaría entre 2021 – IV 

y 2022 - I



PÁG. 09

Contexto Actual 
Análisis Sectorial

Sector 
Industrial

Sector 
Comercial

Sector 
Oficinas

Sector 
Hotelero

Fuente: Cushman & Wakefield 

Oficinas 1T 2021

• A inicios de la pandemia se encontraban operando (de manera

total o parcial) sólo el 41% de empresas mientras que en la

actualidad el 94% de ellas se encuentra en actividad.

• La mayoría de compañías obtuvieron un nivel de producción y

ventas mayor en el 1T 2021 con respecto al 1T 2020.

▪ Durante el 1T 2021, el

inventario de oficinas Clase B

en Lima incrementó su oferta

en 9,808 m2 respecto al

trimestre anterior, en medio de

un escenario prometedor por

el inicio de proceso de

vacunación.

▪ Alquiler promedio mensual

cerró en 14.4 dólares por m2.

▪ La tasa de vacancia alcanzó un

promedio de 16.5%

▪ La absorción neta fue de 5,606

m2, índice principalmente

concentrado en Magdalena del

Mar debido a un proyecto de

oficinas boutique.

▪ Durante el 1T-2021, se

arrendaron 18 oficinas

Prime y luego de casi 1

año, empiezan a

concretarse transacciones

por encima de los 1,000

m².

▪ Durante el 1T, las rentas de

lista no tuvieron mayores

variaciones respecto al

cierre del año pasado. El

promedio de Lima se

mantiene en $ 16.04/m2.

▪ La tasa de vacancia

alcanzó un promedio de

20.25%.

Clase B – 1T 2021

Fuente: Binswanger Oficinas 

Prime 1T 2021

Clase A – 1T 2021

▪ El futuro y las tendencias

del eCommerce en Perú y

el mundo cambiarán para

siempre en un año marcado

por la emergencia del

COVID-19 y el crecimiento

sin precedentes de los

canales digitales de compra.

▪ 40% de los comercios

peruanos utilizan

plataformas de e-

commerce.
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▪ Los centros comerciales

de Lima y Callao ya se

encuentran operando

hasta las 09:00 pm.

▪ Pese a la complicada

crisis sanitaria, que

provoco el cierre de

tiendas, no se ha

generado una gran fuga

de marcas consolidadas

de los centros

comerciales.

Centros Comerciales

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias - Resultados encuesta de 

opinión industrial i trimestre 2021

Nivel de Operación de las Empresas

Desempeño 1T 2021

▪ Planeación de una estrategia para impulsar el turismo

interno y una campaña en el extranjero para reactivar el

segmento receptivo, como respuesta al pedido de los

gremios hoteleros por activar una campaña de turismo

interno a partir de mayo 2021 y mantener el producto

turístico peruano en el mercado extranjero.

▪ Los primeros clientes que recibieron los hoteles, luego de

los repatriados, fueron turistas corporativos.

2
0

2
1

Fuente: Cámara de 

Comercio de Lima (CCL).

Fuente: Foro Público-Privado: “El turismo 2030: retos y acciones” organizado 

por Canatur (2021).



Para este año 2021, 

FIBRA Prime mantendrá la 

estrategia de adquisición de 

activos resilientes a la pandemia.

Portafolio de FIBRA Prime
A junio 2021

PÁG. 10

17
# de activos

97.5%
ocupabilidad

116,536 m2
ABL (2)

US$ 80.2 Mn
valor de activos (1)

(1) Para todos los casos corresponde al valor de adquisición y el valor de las implementaciones en CAPEX una vez finalizadas. Adicionalmente, el valor de los activos registrado en los EEFF no necesariamente es el mismo que se indica aquí, toda

vez que las implementaciones en CAPEX aún se encuentran en proceso. (2) Área Bruta Locable (arrendable).

Indicadores
Valor De Activos 

Distribución US$

Valor

$80.2 Mn

Oficinas

16%

Comercial

31%

Industrial

Logístico

42%

Hotelero

11%

Metros Cuadrados

Distribución del ABL

Industrial/

Logístico

80.6%

Oficinas

6.5%

Hotelero

5.6%

Comercial

7.3%

ABL

116,536 m2



Gestión Comercial
A junio 2021
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Año 2020

Febrero

Adquisición del Edificio 

Conquistadores, vía 

financiamiento.

Objetivo: 

• Diversificación del 

Portafolio.

• Primer Financiamiento.

• Valor del Portafolio en 

US$ 49.8 Mn.

In
ic

io
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e
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Julio

Adquisición de 7 locales 

Mass, vía 

financiamiento. 

Objetivo: 

• Sumar activos 

defensivos al 

Portafolio.

• Valor del Portafolio 

en US$ 52.7 Mn.

Abril

Reprogramación y 

concesión de rentas 

para: El Virrey 

Galería, Oficinas, 

Hotel y Cine.

Objetivo: 

• Mantener el nivel 

de Ocupación del 

Portafolio.

• Reprogramación 

de rentas

Noviembre

Concluye el proyecto de 

implementación de oficinas 

para una Entidad del Estado 

en el Edificio El Virrey. 

Objetivo: 

• Iniciar el arrendamiento 

para incrementar los 

ingresos. 

• Ingreso anual proyectado 

de US$ 322,797 (1).

• Ocupación del Edificio de 

oficinas al 60% -

2,576 m2.

Diciembre

4ta Colocación: 

Adquisición de 2 

inmuebles de tipo 

industrial/logístico 

(Almacenes Santa Clara 

– Farmacias Peruanas).

Objetivo: 

• Sumar activos 

defensivos al 

Portafolio.

• Valor del Portafolio 

en US$ 80.2 Mn

(1) Monto calculado en base al alquiler mensual de S/103,558.70, según contrato vigente, a un TC de 3.8498 (TC SBS al 30 Jun 21).
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Gestión Comercial
A junio 2021

PÁG. 12

Año 2021

Enero

Absorción de 382 m2 de 

oficinas en el Edificio 

Conquistadores.

Objetivo: 

• Ocupación del Edificio 

al 63%. 

• Ingreso proyectado 

anual por los 382 m2 

arrendados 

US$ 80,652.

Marzo 

Absorción de 1,240 m2 

de la Planta Industrial de 

UNIÓN(1). Dicha acción 

corresponde a una 

redefinición del inmueble.

Objetivo: 

• Convertir la Planta 

Industrial de UNIÓN en 

un activo Multitenant.

• Ocupación actual al 

100% - 9,495 m2.

Abril

Absorción de 122 m2 de 

oficinas en el Edificio 

Conquistadores.

Objetivo: 

• Ocupación del Edificio 

al 70%.

• Ingreso proyectado 

anual por los 122 m2 

arrendado 

US$ 16,104.

Mayo

Absorción de 1,640 m2 de 

oficinas en el Edificio 

Schreiber, arrendados a 

una Entidad del Estado. 

Objetivo: 

• Iniciar el arrendamiento 

para incrementar los 

ingresos. 

• Ingreso anual 
proyectado de US$ 

181,957 (1).

• Ocupación del Edificio 

de oficinas al 100% -

2,331 m2.

Con los cierres 
contractuales que 
se han logrado a 
la fecha, la 
ocupación actual 
del portafolio de 
FIBRA Prime se 
encuentra en 
97.5%. 

Los inmuebles 
que se han ido 
sumando al 
portafolio de 
FIBRA Prime 
desde Marzo 2020 
(COVID-19) no 
han sufrido ajuste 
de rentas.

Más del 55% de 
los m2 de 
Oficinas, están 
siendo ocupados 
por Entidades del 
Estado.

97.5%

US$

55.6%

(1) Monto calculado en base al alquiler mensual de S/ 58,375.00, según contrato vigente, a un TC de 3.8498 (TC SBS al 30 Jun 21).
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Plan de Acción 
FIBRA Prime 
2021

03
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Visión 2021 - 2023
FIBRA Prime

2/3 de la renta del portafolio 

provenientes de activos 

logísticos e industriales.

Optimización del uso de 

apalancamiento financiero.

Crecimiento de AUM vía 

adquisiciones de activos por 

aporte contra certificados de 

participación.

Con arrendatarios de negocios 

subyacentes defensivos al 

contexto de crisis.

Con contratos de alquiler a 

largo plazo y en su mayoría en 

dólares americanos.

Buscar máxima diversificación de 

riesgos, ampliando posibilidades y 

estrategias de inversión.



Plan de acción – FIBRA Prime
Estrategias

PÁG. 15

1

• Gestión de Inversiones(1): Crecimiento a través de aportes de activos inmobiliarios al FIBRA a 
cambio de Certificados de Participación. Se proyecta contar con un pipeline inicial de más de US$ 
100Mn – primer cierre: alrededor US$ 20Mn.

2

• Gestión de Inversiones(1): Completar adquisiciones de activos idóneos al FIBRA con aumento de 
línea para financiamiento bancario. Se proyecta contar con activos logísticos de más de US$ 30Mn 
– primer cierre esperado: alrededor US$ 17.5Mn.

3
• Gestión Financiera(1): optimizar estructura de capital – escenario ideal: exposición a 

endeudamiento bancario alrededor del 40% del activo total. Potencial emisión de bonos titulizados.

4
• Gestión de Activos / Comercial: Intensiva comercialización de espacios de oficinas, concentrando 

esfuerzos en empresas públicas. 

5
• Gestión de riesgos: Cobertura de riesgo de tipo de cambio.

(1) Propuestas se encuentran sujetas a las aprobaciones de las instancias correspondientes. Las mismas podrían variar en el transcurso del tiempo.
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Portafolio de FIBRA Prime
Indicadores del portafolio

PÁG. 17

Ubicación

Tipo de activo

Valor de adquisición 

(US$ Mn)

Área Arrendable 

(“ABL” - m2)

Nivel de propiedad 

(%UND)

Arrendatarios

(#)

Ocupabilidad

(%)

Renta mensual

(US$ ‘000)

Renta mensual x m2

(US$ /m2)

Periodo de contrato 

residual

(1) US$ 0.7 Mn corresponde a la inversión en CAPEX realizada en el inmueble; (2) US$ 0.3 Mn corresponde a la inversión en CAPEX realizada en el inmueble; (3) Montos contractuales 2021; (4) Monto histórico contractual 2020. A partir del mes

de Julio 21, la renta mensual de este activo será de US$ 41,280 + IGV; (5) Según contratos vigentes al cierre de junio 2021. Para la renta mensual recibida en soles (S/. 52,548) se ha utilizado un TC de 3.8498 (TC SBS al 30 Jun 21); (6) Monto

calculado en base al alquiler mensual de S/. 103,558, según contrato vigente, a un TC de 3.8498 (TC SBS al 30 Jun 21); (7) Según contratos de alquiler vigentes al cierre de junio 2021. Para el calculo de precio x m2 no se considera el ingreso por

estacionamientos; (8) Según contratos de alquiler vigentes al cierre de junio 2021. Para el calculo del precio x m2 no considera ingresos por estacionamientos ni terraza; (9) Monto contractual 2021; (10) De acuerdo a la proyección actualizada de

rentas 2021, a un TC de 3.8498 (TC SBS al 30 jun 21); (11) Monto histórico contractual 2020. A partir del mes de Agosto 21, en concordancia con la apertura de cines, se espera facturar hasta US$ 100,00 + IGV mensuales para la operación

conjunta del Hotel Radisson y Cinestar.

Farmacias 

Peruanas

Chorrillos

Industrial

Logístico

20.5

59,943

Control al 

100%

1

129.65 (3)

2.16

100%

4 años 

forzosos

Almacenes 

Santa Clara

Villa El 

Salvador

Industrial

Logístico

7.1

24,500

Control al 

100%

1

52.9 (3)

2.16

100%

7 años 

forzosos

Unión

Cercado de 

Lima

Industrial

Logístico

6.5

9,495

Control al 

100%

1

30.7 (4)

3.24

100%

7 años 

forozos

El Virrey

(oficinas)

Cercado de 

Lima

Oficinas

4.9(1)

4,294

Control al 

100%

1

26.9 (6)

10.4

60%

3 años 

forzosos

Schreiber

San Isidro

Oficinas

4.9

2,331

Control al 

100%

4

20.88(5)

9.0

100%

4 años

(en promedio)

Conquista-

dores

San Isidro

Retail/Oficina

5.4

1,589

Control al 

100%

1 CC

4 Ofi

17.6 CC (7)

9.2 Ofi (8)

26.0 CC (7)

12.4 Ofi (8)

100% CC

55% Ofi

3 años 

forzosos

Tiendas 

Mass

(7 tiendas)

Varios 

Lima/Callao

Retail

2.9

1,539

Control al 

100%

1

20.7 (9)

13.5

100%

1 a 3 años 

forzosos

El Virrey

(retail)

Cercado de 

Lima

Retail

14.6(2)

2,689

Control al 

100%

109

42.4(10)

17.5

90%

Varios - Corto 

Plazo

Cinestar

3,620

10.3 (11)

2.84

1

Control al 

100%

100%

4.8

Retail

Tacna

30 años

(10 forzosos)

Radisson

Tacna

Hotelero

8.6

Control al 

100%

1

100%

6,538

41.2 (11)

6.30

30 años

(10 forzosos)



PÁG. 18

❑ Pipeline diversificado.

❑ Amplio networking en el mercado

peruano.

❑ Más de USD 3,204 Mn en

oportunidades inmobiliarias que

se encuentran en constante

evaluación y negociación.

❑ Potenciales Aportes de inmuebles

estratégicos al Portafolio (2).

❑ Vehículo de inversión regulado por la

Ley del Mercado de Valores, Decreto

Supremo Nº 093-2002-EF (en adelante

“La Ley”).

❑ A través del FIBRA se efectúa la

transferencia fiduciaria de un conjunto

de activos para la constitución de un

patrimonio autónomo, emitiéndose

valores mobiliarios que representan

derechos del patrimonio y confieren a

su titular la calidad de fideicomisario.

❑ En concordancia con el artículo 311 de

la Ley, se establece que los activos que

integran el Patrimonio Fideicometido

son intangibles, sin encontrarse afectos

al pago de obligaciones y

responsabilidades del Fiduciario,

Fideicomitente y Fideicomisarios.

Estructura del 

vehículo

Generación de 

oportunidades

❑ Reparto de utilidad neta

distribuible en adelantos

trimestrales.

❑ Regulados por la SMV.

❑ Fees alineados al resultado

operativo del portafolio (1).

❑ Altos estándares de Gobierno

Corporativo.

❑ Comité Técnico 100%

independiente.

Alineamiento 

de intereses

❑ Riguroso análisis legal y técnico a

las propiedades

❑ Exhaustivo análisis crediticio del

inquilino

❑ Activos brownfield y estabilizados

❑ Eficiente administración de los

activos inmobiliarios

❑ Portafolio diversificado de activos

inmobiliarios

❑ Contratos de alquiler en su

mayoría en dólares, con

incrementos anuales y de largo

plazo

❑ Buscar óptima estructura de

capital

Políticas

de Inversión

(1) Las comisiones atribuidas a APSA y el asesor financiero, se encuentran en línea con las prácticas del mercado y están en base al resultado operativo del portafolio y al monto colocado, respectivamente. (2) Propuesta sujeta a la 

aprobación del Comité Técnico.

Modelo de Negocio
FIBRA Prime



Estructura de Fees
Administradora Prime SA

PÁG. 19

Estructura de Fees alineados al resultado operativo del portafolio. Las comisiones atribuidas a APSA como 

administrador están en línea con las prácticas del mercado y aseguran un alineamiento de intereses.

• La comisión se calcula en base un porcentaje del

NOI(1) escalonado por tramos con respecto al

NAV(2) de FIBRA Prime

• Este mecanismo promueve la eficiencia en gastos

y la maximización de rentas, alineando los

intereses de los inversionistas y APSA

• APSA cobrará comisión cada vez que: (i) se cierre

exitosamente la adquisición o aporte de un inmueble;

(ii) se cierre exitosamente la disposición estratégica

de un inmueble; (iii) se entregue un proyecto en el

cual APSA haya participado como desarrollador

• En el caso de la comisión por adquisición, respecto

de la primera colocación el pago se hizo en efectivo

→ para posteriores adquisiciones las comisiones

serán abonadas 50% en efectivo y 50% mediante la

entrega de CPs, siempre que sea permitido por las

normas aplicables

• En todos los casos, los gastos de corretaje serán

asumidos por APSA.

Tramos Comisión (Anual)

NAV < US$ 250 Mn 15.0% del NOI

US$ 250 Mn < NAV ≤ US$ 500 

Mn

12.5% del NOI 

correspondiente al Tramo 2

NAV > US$ 500 Mn
10.0% del NOI 

correspondiente al Tramo 3

Condición Estructura de comisión 

Adq.(4) < US$ 10 Mn 3% sobre el precio, incluyendo IGV 

US$ 10 Mn ≤ Adq. < 20 2% sobre el precio, incluyendo IGV

Adq. ≥ US$ 20 Mn 1% sobre el precio, incluyendo IGV

Disposición de activos 3% del valor total

Ejecución de proyectos 5%  del valor total del proyecto 

Comisión de 
Administración

Comisión por 
operación 

concretada(3)

Notas: (1) El Cap Rate NOI es la tasa obtenida al dividir el Net Operating Income (“NOI”) entre el valor de los inmuebles de la FIBRA. El NOI es el ingreso que generan las propiedades luego

del pago de gastos operativos relacionados a la gestión de los inmuebles; (2) NAV: Net Asset Value o Valor de Activos Netos, obtenido al sustraer los Pasivos del FIBRA Prime de los

Activos Inmobiliarios de este; (3) Comisión pagada sólo por éxito de concretar una transacción. No corresponderá pagar una comisión por cumplir con la función de búsqueda de

oportunidades de inversión; (4) “Adq.”: Adquisición o aporte de bienes inmuebles.

APSA se dedica a: (i) la
identificación y evaluación de
oportunidades de inversión y (ii)
la prestación de servicios de
gestión y administración de
inmuebles.

Cuenta con un equipo gerencial
de primer nivel con amplia
experiencia en el sector inmobiliario
y un Directorio en el que
participan tres miembros
independientes con reconocida
trayectoria.

SELECCIÓN DE ACTIVOS

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DE ACTIVOS

DESARROLLO DE 

PROYECTOS

Administradora 

Prime SA 
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Equipo de trabajo
FIBRA Prime y Administradora Prime SA

Rafael Venegas

Miembro del      
Comité Técnico

+ 41 años de 
trayectoria y 
experiencia en 
inversiones (incluyendo 
activos inmobiliarios)

Miembro 
independiente. Miguel Aramburu

Miembro del 

Comité Técnico

+ 37 años de 
trayectoria y 
experiencia en 
inversiones y mercado 
de capitales

Miembro 
independiente.

Orlando Cerrutti

Presidente del        
Comité Técnico 

+ 41 años de 
trayectoria y 
experiencia en 
inversiones (incluyendo 
activos inmobiliarios).

Miembro 
independiente.

José R. Mariátegui

Presidente del 
Directorio de APSA

+ 41 años de 
trayectoria 
empresarial.

Juan José Calle

Miembro del 
Directorio de APSA 

+ 31 años de 
experiencia en el 
sector inmobiliario.

Eduardo Herrera

Miembro del 
Directorio de APSA

+ 29 años de 
experiencia en el 
sector inmobiliario y 
gestión de          
inversiones.

Ignacio Mariátegui Guillermo Carbonel 

VP de Gestión de 
Activos

+ 22 años de 

trayectoria 

empresarial, de los 

cuales +17 han sido 

dedicados al sector 

inmobiliario.

Empresa

Administradora

Comité Técnico

Gerente                    
General

+ 22 años de 

trayectoria 

empresarial, de los 

cuales +11 han sido 

dedicados al sector 

inmobiliario.
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Stakeholders
FIBRA Prime y Administradora Prime SA

Stakeholders
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Nota Legal
FIBRA Prime

Este documento es propiedad de Administradora Prime S.A. (APSA o la Empresa Administradora) y ha sido elaborado, diseñado y redactado por dicha entidad con una finalidad meramente informativa sobre las características principales del

Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA Prime, los activos que conforman y conformarán el portafolio, así como la estructura de gobierno de FIBRA Prime y APSA. La información que contiene esta presentación

relacionada en forma exclusiva a FIBRA Prime y la Empresa Administradora se encuentra a su vez contenida en el Acto Constitutivo que dio origen a la constitución del “Patrimonio en Fideicomiso – D.Leg N° 861, Título XI- Fideicomiso de

Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME”, y sus respectivas adendas, y en el Prospecto Marco del “Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, según ha sido actualizado. Estos

documentos se encuentran en el Registro Público de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y sus fines son meramente informativos. En ese sentido, el presente documento no tiene fines de colocación, pre-venta ni

de oferta pública de valores, sino fines meramente ilustrativos. Para adoptar una decisión de inversión en el marco de cualquier oferta pública de valores mobiliarios que se realice de conformidad con el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de

Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV 141-1998-EF/94.10, y el Reglamento de Procesos de Titulización de Activos, aprobado por Resolución CONASEV 001-97-EF/94.10, los receptores de esta presentación deberán

revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco - con especial atención en la Sección “Factores de Riesgo” y demás documentos y actualizaciones que se encuentren registrados ante el Registro Público de Mercado de Valores. La

información contenida en esta presentación no deberá considerarse como asesoría legal, financiera, contable, en materia de inversiones, tributaria, o de cualquier otro tipo, ni deberá ser entendida como una sugerencia o recomendación de

cualquier naturaleza para realizar inversiones u operaciones de cualquier clase. Los receptores de esta presentación deberán en todo momento consultar con sus propios asesores financieros, contables, legales y tributarios. En ningún caso

APSA, y/o sus accionistas, socios, directivos, empleados, administradores, asociados, representantes, asesores y/o personal serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, ni de ninguna

decisión tomada, que pudieran resultar del uso de este documento o de su contenido. El presente documento puede contener declaraciones sobre el futuro y se refieren, entre otros, a las actuales intenciones o creencias de APSA, y a las

opiniones y expectativas de sus funcionarios. Dichas declaraciones no constituyen garantías de realización futura, sino que conllevan riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden ser distintos de aquellos descritos en las declaraciones

a futuro, debido a diferentes factores que escapan al control de APSA. Las palabras "cree", "puede", "pueda tener", "hará", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", “proyecta”, "asume", "espera" y palabras semejantes son utilizadas para

describir estimaciones y declaraciones relativas al futuro, las cuales se deben de tomar en cuenta sólo a la fecha cuando fueron hechas. APSA no asume obligación de actualizar o revisar cualquier proyección, estimación o declaraciones relativas

al futuro debido a nueva información, futuros acontecimientos o similares. Este documento no constituye una invitación para realizar transacciones con los certificados de participación, por lo que no se recibirán propuestas vinculantes relativas a

la adquisición de tales valores. Esta presentación en todo o en parte no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada, ni (iv) entregada a ninguna otra persona o

entidad sujeta, sin la autorización previa y por escrito de APSA. Mediante la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias, situaciones y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.



Avenida Los Conquistadores N° 1041

Of. 302, San Isidro. Lima 27, Peru.

Email: contacto@fibraprime.pe

www.fibraprime.pe
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